Carta para padres sénior # 5 2/12/19
Ya que estamos a mediados de febrero, me gustaría agradecerles a todos por su apoyo a nuestros estudiantes de 8º grado.
Nuestro año escolar se está moviendo bastante rápido, y queremos asegurarnos de que todos nuestros8º estudiantes degrado sean
puntuales, Preparado, y educado. También me gustaría una vez más recordarles a nuestros padres los valores fundamentalesde
nuestra escuela de responsabilidad, respeto, confianza, perseverancia y positividad.
El segundo trimestre finalizó el 18 de enero y las boletas de calificaciones se distribuirán a más tardar el viernes, 15 de
febrero de 2019. Este es también el momento en que se le informará, mediante una carta, si su hijo tiene Promoción en duda (PID).
Esta carta indicará si su hijo está en peligro de fallar según las calificaciones de las materias del Primer y Segundo Trimestre, los
resultados de los exámenes ELA y matemáticas de 2018 del estado de Nueva York, si su hijo ha modificado los criterios de promoción
o si ha sido designado como inglés Aprendiz de Lenguaje (ELL). Esta carta es para informarle sobre el progreso de su hijo en lo que va
del año. Como la letra indica que hay una "duda", pero no es una certeza. Con todos nosotros trabajando juntos podemos borrar la
"duda". ¿Qué podemos hacer?
1. Si su hijo recibe una carta PID, revise en qué área necesita asistencia. 2. Si está relacionado con el tema, ingrese a
www.pupilpath.com para revisar las calificaciones que su hijo ha recibido. Por favor, comuníquese con el maestro de la asignatura
por correo electrónico en pupilpath para hablar sobre los próximos pasos para que su hijo esté en camino de ascender al 7º grado.
Esto puede ser simplemente un problema organizativo, que posiblemente su hijo no haya entregado en las tareas. Si su hijo está
fallando más de un tema importante, le sugerimos que programe una cita para reunirse con el equipo los martes, entre las 2:35 pm y
las 3:45 pm. Si no puede reunirse durante ese tiempo, comuníquese con los maestros para programar una hora durante el día
escolar.
3. Si su hijo recibió una carta basada en los resultados de NYS ELA y / o de Matemáticas del año pasado, le recomendamos que asista
a nuestra sesión de soporte de Miércoles de Matemáticas y ELA que se realiza de 2:30 pm a 4:35 pm o nuestro sábado Test Prep
Academy que funciona de 9 am a 12 pm.
4. Las boletas de permiso se adjuntarán a las boletas de calificaciones para aquellos estudiantes que aún no están inscritos y se
encuentran en esta categoría. Se aceptan las personas sin cita si son acompañadas por un adulto o contáctenos para enviar a casa un
formulario de permiso.
5. Si su hijo recibe una carta titulada Criterios promocionales modificados, esto indica que su hijo tiene un IEP y que sus criterios
promocionales se han establecido a través de la Hoja de trabajo de indicadores de rendimiento. Poseer un IEP no garantiza la
promoción al siguiente nivel de grado. Si su hijo no cumple con los Criterios promocionales modificados como se especifica en su IEP,
se mantendrán en su calificación actual.
6. Si su hijo recibe una carta que indica que su hijo ha sido clasificado como ELL, la carta explicará los parámetros necesarios para la
promoción.
Recuerde, estamos aquí para ayudar a su hijo a lograr y crecer educativamente, emocionalmente y socialmente. Nuestra meta en IS
131 es que todos nuestros estudiantes estén preparados para la universidad y la carrera, y cuando trabajamos juntos, esta meta se
puede lograr.
Otras noticias: Este mes es el mes de la historia negra y honraremos y celebraremos todo el mes con trivialidades sobre la Autoridad
Palestina con un ganador cada día en cada grado. Además, esta semana es Respeto para todos, que se marcará con un día de color
cada día, así como un concurso de carteles que se extenderá hasta marzo.
Nuestras vacaciones de medio invierno se llevarán a cabo desde el sábado 16 de febrero de 2019 hasta el domingo 24 de febrero de
2019. Los estudiantes regresan a la escuela el lunes 25 de febrero de 2019 a las 8:10 am. NO habrá Academia del sábado el 16 de
febrero o el 23 de febrero.
Tenga en cuenta que8° los fondos de alto nivelgrado se deben el mes pasado (el viernes 18 deenero).Las cuotas siguen siendo de
$ 90.00, pero sí aconsejamos a todos nuestros padres que paguen estos fondos lo antes posible. Hay muchos planes y preparaciones
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que deben hacerse con anticipación y estos fondos ayudan a asegurar estos lugares. Algunos estudiantes recibieron una carta de prueba antes del
receso de diciembre. Sirve como aviso para informarle a usted y a su hijo que están en peligro de perder sus actividades de8º grado, pero todavía
hay tiempo para rectificar su estado. Esta lista se actualizará periódicamente con la próxima actualización programada antes de nuestras
vacaciones de febrero a mediados del invierno. Si se elimina el estudiante, se les permitirá participar en nuestra próxima actividad de alto nivel,
Doble Día Viernes 15 defebrero.
Muchos de nuestros estudiantes se toman la libertad de "vestirse" en ciertos días. Éste no debería ser el caso. Si lo hacen, perderán
puntos, y esto puede afectar su capacidad para participar en las próximas actividades de 8º grado. Los estudiantes recibirán información por
separado para cada evento individual a medida que esas fechas se acerquen más, así como las funciones de los futuros senior. Estudiantes de
octavo grado pueden vestirse mal en estos días de eventos para personas mayores si participan activamente. Las fotos se tomarán para el
anuario durante estos días y los períodos de almuerzo en estas ocasiones especiales. Asegúrese de recordar a sus hijos que, a menos que se
indique lo contrario, el código de vestimenta DEBE ser usado CADA día Esta semana los estudiantes podrán usar el color del día.
 urante la semana del 25 defebrero,vamos a tener nuestra reunión con el Ayuntamiento cada clase donde vamos a reconocer a aquellos
D
estudiantes que son nuestro estudiante del mes de cada clase. Este es un honor que se otorga a un estudiante que ha sido reconocido por sus
maestros por su esfuerzo y diligencia académica y conductual. Este es también un foro para que su hijo exprese sus opiniones sobre cómo va su
año, así como cualquier pregunta o inquietud.

En nombre mío y del personal de 8º grado aquí en la IS 131, nos gustaría agradecerle una vez más su apoyo. Atentamente,
Sr. Carlos L. Acevedo
8º

febrero Fechas para recordar!

grado de asistente principal

FECHA

EVENTO

12de Febreroy 13de

Martes y Miércoles

ELA Simulación de Examen

15 defebrero

Viernes

8o Grado Día Bimotor y Boleta Dist.

16 de de febrero deju -24º

Sábado - Domingo

de mitad de Vacaciones de Invierno (Escuela Cerrada-n
Sat. Academia)

el 25 defebrero

Lunes

Estudiantes regresan a la escuela

el 26 demarzo.

Martes

Día de conferencia de padres y maestros 12:30 pm 2:30
m y tarde 4:30 pm - 7:30 pm

EVENTOS FUTUROS SENIALES
evento
Campamento de Holiday Hill

Premios paramayores
Graduación- Lehman HS 10:00
AM - 12:00 PM

Fecha del

estudiantes

Costo de los

13 de junio de 2019

Estudiantes sin libertad
condicional

$ 65.00

adultosTBD

Elegible académicamente

$0

18 de junio de 2019

Académicamente elegibles

Sr.Cuotas -AHORA PASADO
PASADO $ 90.00
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Baile para adultos mayores Maestro's

Junio 20, 2019

Estudiantes sin libertad
condicional
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$ 55.00

